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RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2018. 

 

Comparece ante nosotros la señora Amneris Pizzini, 

madre de la menor A.D.P., en representación de ésta, 

mediante recurso de certiorari, solicitando la revisión 

de una resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia de San Juan (TPI)1, en la que denegó la 

expedición de una orden de protección a favor de la menor.  

Considerados los asuntos planteados, determinamos no 

expedir el recurso solicitado. 

 

I. Resumen del tracto procesal pertinente.  

 

El 26 de febrero de 2018 la señora Amneris Pizzini 

presentó una solicitud de orden de protección al amparo 

de la Ley 148-20152, Ley para la Protección de Víctimas 

                                                 
1 Resolución dictada en corte abierta el 25 de abril de 2018 y 

notificada por escrito el 17 de mayo de 2018. 
2 8 LPRA 1280 et seq.  
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de Violencia Sexual (Ley 148), en representación de su 

hija, la menor A.D.P., en contra del señor José C. Díaz 

Cotto (recurrido), quien es tío de la menor por la línea 

paterna. El foro primario concedió la orden de protección 

solicitada mediante vista ex parte, que mantuvo su 

vigencia hasta el 7 de marzo de 2018. Luego que la causa 

fuese trasladada al Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan, dicho foro consideró y concedió una segunda orden 

de protección ex parte, con vigencia hasta el 16 de abril 

de 2018. En esta segunda petición de orden de protección 

el recurrido solicitó al TPI que le concediera tiempo 

adicional para conseguir representación legal. El foro 

primario accedió al pedido, confiriéndole hasta el 25 de 

abril de 2018 para contratar representación legal, 

quedando pautada la celebración de la vista ese mismo día.  

Llegada la fecha dispuesta para la celebración de la 

vista en su fondo, comparecieron la peticionaria, madre 

de la menor, junto a la Trabajadora Social de la escuela 

donde estudia la menor, Gladys Rodríguez (trabajadora 

social), como testigo de la peticionaria. Además, estuvo 

presente el recurrido, pero sin representación legal. 

En la vista en su fondo se presentaron los 

testimonios de la madre de la menor y la trabajadora 

social, como prueba de la peticionaria, y que a 

continuación sintetizamos. Al ser interrogada, y luego de 

identificarse como la madre de la menor, procedió a 

explicar que recibió una llamada de la trabajadora social 

de la escuela, expresándole una situación en que se 

sospechaba su hija había sido sujeto de abuso sexual. La 

información recibida dio lugar a que presentara una 

querella en la Comandancia más cercana e iniciara un 



 
 

 
KLCE201800682    

 

3 

procedimiento bajo la Ley 148. Concluido este primer 

testimonio, correspondió el turno a la trabajadora 

social, quien narró que entrevistó a la menor por causa 

de que otro estudiante había comentado que el tío de ésta 

había tratado de abusar de ella en dos ocasiones. En la 

entrevista que sostuvo con la menor ésta le narró que en 

noviembre fue con su hermano y tío al río. Que se 

encontraba nadando, al igual que su hermano, y cuando 

salió del agua el tío le dio un abrazo de espalda, 

tocándole sus partes privadas, la vagina. Indicó que su 

hermano no vio lo ocurrido, ni nadie más. De ahí la menor 

pasó a narrar que el Día de Reyes estaba quedándose en 

casa de su padre, durmiendo en su cuarto, y sintió que la 

estaban tocando, se despertó y vio a su tío, el señor José 

Díaz, saliendo del cuarto, y su hermano también lo vio.  

La trabajadora social testificó, además, que 

entrevistó al hermano de la menor y éste le indicó que 

sobre lo ocurrido en el río no se había enterado de nada, 

no vio nada. Respecto a lo ocurrido el Día de Reyes, el 

hermano le indicó que vio al tío saliendo del cuarto, y 

que éste dijo que estaba buscando como unas llaves.      

Continuó su testimonio la trabajadora social 

indicando que informó de lo anterior al Departamento de 

Familia, y que había que referir a la menor a la Policía 

y hacer un examen médico. También le habló a la madre de 

la menor de lo conversado con ésta, manifestando la madre 

que no tenía conocimiento de lo ocurrido, que nunca había 

visto nada y la menor no le había expresado nada. La 

trabajadora social y la madre fueron al cuartel a 

presentar la querella. La trabajadora social aseveró que 

se mantuvo pendiente de la menor, pues había bajado un 
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poco su aprovechamiento académico, cosa que le extrañó 

porque tenía buen aprovechamiento académico. Con lo 

anterior concluyó el interrogatorio de la representación 

legal de la peticionaria a la trabajadora social, lo que, 

junto al testimonio de la madre de la menor, constituyó 

la prueba presentada por la promovente. 

Entonces, la juez que presidió la vista dirigió unas 

preguntas a la trabajadora social. Conforme a ellas, se 

ofreció el número de querella presentada a la Policía, el 

nombre del agente que la tomó, y las últimas gestiones 

respecto a la misma, (luego de una cita del 5 de marzo, 

no había ocurrido más contactos con el agente de parte de 

la trabajadora social), no supo indicar la etapa en que 

se encontraba la investigación criminal. Luego, la juez 

procedió a hacerle preguntas atinentes al estatus de las 

relaciones paterno-filiales de la menor con el padre, de 

lo que surgió que estaban regidas por el Tribunal, siendo 

bisemanales, que el padre tenía conocimiento de lo narrado 

por la menor, y ésta no estaba pernoctando en casa de su 

padre. Las preguntas revelaron que los padres de la menor 

estaban tomando medidas extrajudiciales para que no 

compartiera con el recurrido y la trabajadora social 

apoyaba los acuerdos alcanzados por los padres. Además, 

a preguntas de la juez, la madre de la menor indicó que 

el padre estaba apoyando a su hija en el procedimiento.       

Finalmente, el foro primario determinó que no 

concedería la orden de protección solicitada en la etapa 

en que se encontraba el caso, por entender que al presente 

no existía un riesgo para la menor, los custodios estaban 

tomando las medidas de precaución necesarias para que la 

menor no estuviera en riesgo, evitando todo contacto con 
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el recurrido. Advirtió a las partes que el archivo sería 

sin perjuicio, por lo que podría escuchar la prueba 

nuevamente, cuando viniera acompañada de la investigación 

que estaba haciendo la Policía, y entonces estar en 

posición de apreciar si había riesgo para la menor.   

Inconforme, la peticionaria acude ante nosotros 

imputándole al TPI haber incidido al concluir que no 

procedía la orden solicitada por no existir riesgo a la 

menor, tomando en consideración las gestiones realizadas 

por los padres para que no compartiera con el recurrido, 

y por indagar sobre la querella presentada ante la 

Policía.   

II. Exposición de Derecho 

 

A. Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC.,          

194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal 

de superior jerarquía la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal, y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar 

sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 

(2012). Claro, la discreción judicial no es irrestricta 

y ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Negrón v. Srio de Justicia, 154 

DPR 79 (2001). 
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En virtud de lo anterior, para poder ejercitar 

debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso se 

debe de evaluar si a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 403 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

se justifica nuestra intervención. Con todo, se ha de 

considerar que ninguno de los criterios contenidos en la 

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra jurisdicción. García v. Padró, 

supra.  

Por último, nuestro máximo foro ha expresado que un 

tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales de un tribunal 

sentenciador en ausencia de pasión, perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto.  Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 78-79 (2001).  

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 
 

Según apuntamos al inicio de la Exposición de 

Derecho, para acceder a una solicitud de expedición del 

recurso extraordinario de certiorari, se requiere 

auscultar si la situación planteada se ajusta a uno de 

                                                 
3  A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

 B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberá ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
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los criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, para justificar nuestra actuación en 

asuntos interlocutorios. 

Sin embargo, de un examen de dichos criterios no 

apreciamos o advertimos las circunstancias que pudieran 

sostener nuestra intervención en este caso. Examinada la 

actuación del foro primario, no apreciamos que acontezcan 

las circunstancias que nos muevan a expedir el auto 

solicitado para intervenir con el curso decisorio tomado.  

Como se sabe, los tribunales revisores deben guardar 

deferencia a la apreciación de la prueba que hacen los 

foros impugnados. Mun. de Ponce v. A. C. et al, 153 DPR 

1, 27 (2001). La norma firmemente aceptada en nuestro 

ordenamiento jurídico es no intervenir con la apreciación 

de prueba que haga el foro apelado en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical Care et al., 195 DPR 476, 

490 (2016). La razón de esta norma es que es el juzgador 

de los hechos quien tuvo la oportunidad de escuchar la 

prueba testifical y apreciar el demeanor de los testigos 

y quien está en mejor posición para aquilatarla, ya que 

la observación del comportamiento de los testigos al 

momento de éstos testificar constituye un aspecto de vital 

importancia al momento de adjudicar credibilidad. Cruz 

Consulting v. El Legado et al., 191 DPR 499, 533 (2014).   

Al así obrar, asumimos las expresiones de nuestro 

más alto tribunal que advierte que una resolución 

denegatoria de certiorari no implica posición alguna del 

Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual 

trata el recurso; esto es, una resolución declarando No 

Ha Lugar un recurso de certiorari no resuelve 
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implícitamente cuestión alguna contra la peticionaria a 

los efectos de cosa juzgada. La resolución denegatoria 

simplemente es índice de la facultad discrecional de este 

Tribunal para negarse a revisar en determinado momento. 

Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 DPR 

749 (1992). Por tanto, mediante este dictamen simplemente 

declinamos ejercer nuestra función revisora en esta etapa 

de los procedimientos.  

Al tenor, se deniega la expedición del auto 

solicitado. 

 Lo pronunció y lo manda  el  Tribunal  y  lo certifica 

 

la Secretaria.  

 La Juez Rivera Marchand emitió voto disidente 

escrito. 

 

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  



 
 

 
KLCE201800682    

 

9 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

AMNERIS PIZZINI EN 
REPRESENTACIÓN DE 

A.D.P. 

Peticionario 
 
 

v.  
 

 
 

JOSÉ C. DÍAZ COTTO 

Recurrido  
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SOBRE: ORDEN DE 

PROTECCIÓN 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ RIVERA MARCHAND 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2018. 
 

Muy respetuosamente disiento de la decisión tomada por la 

mayoría del panel de no intervenir en esta etapa de los procesos. La 

mayoría resolvió que la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) no adoleció de indicio de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto. De igual manera, indicó que el presente caso no 

presentó circunstancias que requirieran la intervención del Tribunal 

de Apelaciones en estos momentos y destacó que la decisión no tenía 

los efectos de cosa juzgada. Sin embargo, soy de opinión que el asunto 

ante nuestra consideración mereció un examen detenido no solo de 

los criterios de discreción establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B), sino de la 

razonabilidad de la determinación del TPI al amparo de los criterios 

de la Ley para la Protección de Víctimas de Violencia Sexual, Ley Núm. 

148-2015 (8 LPRA sec. 1280 y siguientes) y la aparente sustitución 

de una orden de protección por unos acuerdos extrajudiciales 

alcanzados entre los padres de la menor. 

Al comenzar la vista sobre la expedición de la orden de 

protección, la honorable jueza le hizo las advertencias legales al 
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peticionado, pendiente una investigación criminal en su contra, por 

lo que Díaz Cotto guardó silencio, no realizó un contrainterrogatorio 

a los testigos, como tampoco presentó prueba. Ante ello, la prueba 

testifical de la madre y la trabajadora social no fue impugnada. Según 

la prueba no refutada, Díaz Cotto tocó la vagina de una menor de 

trece años de edad cuando estaban en el río y, en otra ocasión, 

mientras la menor dormía en casa de su padre, ésta sintió que alguien 

la tocaba y al despertar observó a Díaz Cotto en su cuarto.4 Díaz Cotto 

es el tío de la menor por la línea paterna. Los testimonios también 

dejaron establecido que, a raíz de esta situación, los padres llegaron 

a un acuerdo de no permitir que la menor pernoctara en la casa del 

padre y tomaron “medidas extrajudiciales” para que la menor no 

compartiera con Díaz Cotto. Al concluir la vista la jueza expresó: 

Estos casos son muy difíciles de validar, por eso es que 
hay profesionales de la conducta que intervienen en 

casos como éstos, donde la información ha venido a 
través de distintas personas, pues obviamente la 
investigación tiene que ser comprensiva y tiene que 

validarse a través de todas las personas involucradas.  
Les advierto esto porque vamos archivar la petición en 

esta etapa.  No obstante, va a ser sin perjuicio y eso no 
significa que no se pueda pedir en una ocasión futura.  
Además, de asesorar y advertirle a las partes, que 

también hay remedios a través de la Ley 246 de 
Protección de Menores también y esa ley también cubre 

ciertos incidentes donde la integridad de un menor está 
involucrado.  Por eso es que les advierto que en esta etapa 
y pendiente a la investigación criminal, el Tribunal, a 

sabiendas de que los custodios están tomando las 
medidas de precaución para que la menor no esté en 
riesgo, obviamente sin divulgar información adicional de 

dónde está la menor y evitando todo contacto con el 
señor, el Tribunal en este momento entiende que no hay 

riesgo inminente, y por lo tanto, no se va a expedir la 
orden de protección en esta etapa.  No obstante lo 
anterior, eso no significa que el Tribunal no pueda 

escuchar la prueba nuevamente cuando venga con la 
investigación de la Policía completada, de surgir 

información adicional, que ponga al Tribunal a 
entender que hay riesgo adicional a la menor.5 

(Énfasis nuestro) 

 

                                                 
4 Véase transcripción págs. 18-19. 
5 Íd. págs.31-32 
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En su análisis, el TPI expresó que existía una investigación 

criminal pendiente, pero “tenía que validarse” el caso con 

profesionales.  A la vez, no le restó credibilidad a los testimonios, como 

tampoco descartó que podría suceder algo a la menor en el futuro.  

Sin embargo, concluyó que el acuerdo extrajudicial entre los padres 

era suficiente medida para denegar la expedición de la orden porque 

con ello, no existía riesgo para la menor.  

La orden de protección es un remedio civil y la prueba 

presentada fue suficiente para justificar la expedición del mismo. No 

era necesario obtener prueba de profesionales de la conducta para 

presentar una “validación” como aparentó razonar el TPI al emitir el 

dictamen recurrido. A esos efectos, basta con apuntar que el Art. 6 de 

la Ley Núm. 148 (8 LPRA sec. 1285) permite solicitar la orden de 

protección a favor del menor en contra de la persona que se “sospeche 

que haya cometido agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual o 

incesto”, (énfasis suplido). De ahí la importancia de hacer una 

referencia a las disposiciones de la Ley Núm. 148 para concluir que 

un acuerdo extrajudicial entre los padres no puede sustituir una 

orden de protección en contra del presunto agresor. 

El Art. 3 de la Ley 148 (8 LPRA sec. 1281) establece que 

“[c]ualquier persona que haya sido víctima de agresión sexual, actos 

lascivos, acoso sexual o incesto”, según tipificado en el Código Penal 

de Puerto Rico, puede solicitarle al Tribunal una orden de protección 

en contra de quien realizó el delito, lo provocó o asistió en la comisión 

del mismo. Para que se lleve a cabo este proceso no es necesaria la 

presentación previa de una denuncia o acusación. Íd. El Art. 4 de la 

Ley 148 (8 LPRA sec. 1282), establece una lista no taxativa de lo que 

pude incluir una orden de protección, a saber: 

Cuando el tribunal determine que existen motivos 

suficientes para creer que la parte peticionaria ha sido 
víctima de agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual o 

incesto, podrá emitir una orden de protección. Dicha 
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orden podrá incluir, sin que se entienda como una 

limitación lo siguiente: 

(a) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de 
molestar, hostigar, perseguir, intimidar, amenazar, 

o de cualesquiera otras formas constitutivas bajo 
este capítulo, dirigidas a la parte peticionada. 

(b) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de 
penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la 
parte peticionaria, cuando a discreción del tribunal 

dicha limitación resulte necesaria para prevenir que 
la parte peticionada moleste, intimide, amenace o 

de cualquier otra forma aceche y/o interfiera con la 
parte peticionaria y/o un miembro de su familia. 

(c) Ordenar a la parte peticionada entregar a la Policía 

de Puerto Rico para su custodia, bien sea con 
carácter temporero, indefinido o permanente, 
cualquier arma de fuego sobre la cual se le haya 

expedido una licencia de tener o poseer, de 
portación y/o de tiro al blanco, según fuere el caso, 

cuando a juicio del tribunal dicha arma de fuego 
pueda ser utilizada por la parte peticionada para 
causarle daño corporal a la parte peticionaria o a 

miembros de su familia. 
(d) Cualquier orden necesaria para dar cumplimiento a 

los propósitos y a la política pública de este 

capítulo. 

El propósito de la Ley Núm. 148 “es crear los mecanismos 

necesarios para ayudar a la víctima mediante el mecanismo de 

las órdenes de protección a apoderarse de sus vidas y lograr 

superar esta terrible situación”. Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 148 (8 LPRA sec. 1281), Historial, Propósito. De hecho, expedida 

la orden de protección, cualquier violación a sabiendas de la misma, 

constituye un delito menos grave sancionable con pena de cárcel, 

multa o ambas penas. Art. 10 de la Ley Núm. 148 (8 LPRA sec. 1288). 

Como se puede observar, la orden de protección va dirigida a 

ayudar a las víctimas “a apoderarse” de su vida y así evitar la 

revictimización de ella al impedir, por orden de un tribunal, el 

acercamiento del presunto agresor en cualquier escenario o 

circunstancia no prevista.   En este caso, el TPI no alteró ninguna 

circunstancia de la vida del peticionado; todo lo contrario; le impuso 

la responsabilidad y peso únicamente a los padres para alterar la vida 

de la menor quien presuntamente no podrá visitar el hogar de su 
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padre, entre otras limitaciones.  Ciertamente, el acuerdo de los padres 

es un paso en la dirección correcta para proteger el bienestar de la 

menor, pero es al Tribunal quien ostenta “parens patrie” que le 

corresponde realizar, dentro de un debido proceso de ley, el análisis 

razonable sobre el valor de la prueba admitida no impugnada, 

conforme exige nuestro ordenamiento.   

Los acercamientos que podría impedir la orden de protección 

no solo son físicos sino incluyen medios electrónicos y a través de los 

familiares en común, entre otros. ¿Cuál es efecto que tiene el acuerdo 

extrajudicial sobre la vida del agresor de este caso?  ¿Cuáles son las 

consecuencias sobre el agresor si existiera algún incumplimiento del 

supuesto acuerdo alcanzado fuera del tribunal? Los padres podrían 

hacer todo lo posible para evitar que el presunto agresor se acerque a 

la víctima en estos momentos, pero si tal acercamiento sucede no 

existe una orden judicial que lo impida o, conlleve consecuencias 

penales disuasivas.  

La realidad es que, en este caso, las limitaciones fueron 

impuestas a la menor ante el presunto acuerdo de los padres.  

Precisamente, el abuso de discreción se comete cuando el juzgador le 

concede más valor probatorio a una prueba de menor pertinencia que 

otra de mayor pertinencia.  En ningún momento el TPI descartó la 

sospecha que el peticionado cometió los hechos imputados.  El TPI 

concluyó que era “difícil validar” estos casos.  Precisamente en esta 

etapa de los procesos no procede validación alguna.  La ley permite 

que se expida una orden de protección, basado en la prueba no 

impugnada sobre sospecha y motivos suficientes.  La expedición de la 

orden de protección no necesariamente requiere la validación de los 

actos delictivos, lo cual corresponde al procedimiento de índole penal.   

Al determinar si la menor estaba o no en riesgo, los testimonios sobre 

los hechos de la agresión no fueron impugnados, y por ello, pendiente 
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la investigación criminal en curso, merecían mayor peso que los 

acuerdos extrajudiciales de los padres. 

El TPI debió reforzar la protección de la menor brindada por los 

padres al emitir una orden de protección cuyos efectos jurídicos 

fueran dirigidos a Díaz Cotto de manera directa. Con la orden de 

protección, el TPI conforme la prueba admitida no impugnada 

aseguraba su jurisdicción pendiente la investigación criminal sobre el 

caso conforme exige la ley y la patria potestad que los tribunales 

ostentan en interés de la protección de la menor. 

Por los fundamentos expuestos, respetuosamente disiento por 

entender que procedía expedir el auto de certiorari y revocar el 

dictamen impugnado.  

Notifíquese. 

 

MONSITA RIVERA MARCHAND 
JUEZ DE APELACIONES 

 


